CONVOCATORIA CONCENTRACIÓN TRIATLÓN Y MUJER
Del 28 al 30 de octubre 2016
- Lugar: CAR MADRID
- Incorporación: viernes 28 de octubre, a las 14:00 h.
- Salida: domingo 30 de octubre, a las 15:00 h.
- Indispensable confirmación antes del 14 de octubre de todas las deportistas, tanto convocadas como
reservas que estén interesadas en asistir a la concentración.

CONVOCADAS

RESERVAS

Apellidos

Nombre

Categoría

Comunidad

López Ramentol

Andrea

Cadete

Cataluña

Álvarez Gómez

Tania

Cadete

Madrid

Carrión Barea

Anna

Cadete

Cataluña

Santamaría Surroca

Inés

Cadete

Madrid

Oliver Vives

Paula María

Cadete

Baleares

Calviño Hermida

Salome

Cadete

Galicia

Ibarra Cazorla

Élia

Cadete

Cataluña

Guzmán Martínez

Ana

Cadete

Andalucía

Apellidos

Nombre

Categoría

Comunidad

Ester Emmanuel

Elisa

Cadete

Navarra

Tomas Morcillo

Andrea

Cadete

Baleares

Alemany Seguer

Sara

Cadete

Valencia

Castaño García

Inés

Cadete

Galicia

Confirmación:
ANTES del 14 de octubre de 2016 enviando por email el documento firmado de autorización paterna a
la secretaria del PNTD: mabel.luis@triatlon.org
Todas las deportistas convocadas y reservas, deben confirmar su asistencia enviando por fax, correo o
email el documento de Autorización paterna que se adjunta en la Convocatoria Oficial
Lugar de la concentración:
Residencia Deportistas Joaquín Blume MADRID.
Dirección: Avda. del greco, s/n. 28040 Madrid. Teléfono: 91 589 66 00 / 67 00 Fax: 91 589 66 14
Material:
Las deportistas deberán acudir a la concentración con el material habitual de entrenamiento de
natación, ciclismo y carrera a pie. De ciclismo lo único necesario será la ropa y el casco (NO bicicleta),
puesto que se utilizarán las bicicletas de montaña de la FETRI. Quién tenga zapatillas específicas para
bici de montaña puede traérselas.
Licencia federativa:
Todas las deportistas participantes en la concentración deberán estar en posesión de la Licencia de
Deportista en vigor de la Federación Española de Triatlón para la Temporada 2016.
Duración:
Los Horarios de Incorporación y Salida deben de ser respetado lo máximo posible por los deportistas.
Desplazamientos:
Los costes derivados de los desplazamientos correrán a cargo de los deportistas convocados. Los
deportistas serán recogidos por personal Fetri en las estaciones de tren o bus correspondientes o en el
aeropuerto de Barajas.
Alojamiento y manutención:
El departamento de tecnificación correrá con los gastos de alojamiento y manutención desde la entrada
hasta la salida de la concentración.
Para resolver cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto con la Secretaría del PNTD: Mabel
Luis TELF.- FAX: 924 840748 o mediante email: mabel.luis@triatlon.org

